Accurate Vorstellung der Berühmten Meers-Enge bey Gibraltar: mit denen Herumliegenden See- Haefen
und Vestungen fo wohl in Prospecten als Grundrifsen

Ámbito geográfico: Gibraltar (Estrecho)
Materia: Mapas generales
Fecha: [1730]
Autor(es): [Johann Baptist Homann].
Lugar de publicación: Alemania
Escala: Escala [ca. 1:463.000]. 20 Ital. Meilen [=7,8 cm]
Lengua: Alemán
Otras lenguas: No hay más lenguas
Coordenadas: (W 6°23'53" - W 4°48'08" / N 36°41'53" - N 35°35'57")
Descripción física: 1 mapa: color a mano, montado sobre tela: 47,5 x 57 cm en hoja
de 50 x 61,5 cm
Datos de publicación: Ioh Bapt Homañs Kayserl, Nuremberg, [1730]
Signatura: 47-C-9

Notas
Comprende un mapa del estrecho de Gibraltar. El mapa fue grabado por los herederos de Juan Bautista
Homann, grabador, vendedor de mapas, geógrafo del Kaiser en 1715 y miembro de la Real Academia de
Ciencias Prusianas. La obra se incluye posiblemente dentro del "Never Atlas Novus" en su reedición de 1730.
Marco con rotulación de grados y subdivisiones de 10´en el mapa del Estrecho de Gibraltar. Meridiano origen
de la Isla de Hierro (Islas Canarias). El mapa principal del Estrecho de Gibraltar aparece rodeado por el resto
de las vistas y mapas. En la parte superior se sitúa el título, editor y lugar de edición. Escala gráfica en millas
alemanas, francesas, italianas e inglesas. Relieve representado por perfiles de montañas abatidos. En el plano
de Cádiz y su rada figuran, cotas batimétricas. Planimetría con ciudades representadas por agrupación de
edificios y las fortificadas en planta, red de comunicaciones, masas de arbolado, salinas y puentes. La
hidrografía representa la red principal, con denominación de los ríos más importantes. La costa aparece
realzada mediante rayado horizontal. En el mar del mapa principal, decorado con galeones, figura una rosa
náutica con ocho vientos y flor de lis indicando el N. Toponimia en castellano, italiano, alemán y latín.
Rotulación en letra romanilla e itálica. Datado durante el reinado de Felipe V (1700-1746)
Incluye mapas de: Accurater Grund - riss dess beruhnten see Hafens Cadix; Wahre Vorstellung der Konigl
Hispanifchen Haupt - Vestung Ceuta in Africa ... Accurater Grundriss der St. und Veftung Gibraltar ...1727 ...;
Die Insul Minorca ... 1708; Prospect dels Beruhmten see Hafens Cadix; Accurater prospect der Vestung
Gibraltar; Tanger von der See - Seite anzusehen; Tanger von der land - seite anzusehen
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